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TORRELODONES

EL MINISTERIO DE FOMENTO CONFIRMA
LA PELIGROSIDAD DE LOS ACCESOS
PEATONALES AL ÁREA HOMOGÉNEA SUR
Y DEJA EN EVIDENCIA AL ALCALDE DE
TORRELODONES
Fomento confirma la evidente peligrosidad del itinerario peatonal
El Ministerio de Fomento ha reconocido de forma oficial al Ayuntamiento y a Vecinos por
Torrelodones que el itinerario entre el pueblo y el Área Homogénea Sur] “resulta muy
peligroso” debido a la ausencia de aceras y a la inexistencia de barreras que separen a los
peatones de los vehículos que circulan por la vía de servicio.
En el mismo escrito la Dirección General de Carreteras afirma que no tiene intención de construir
las aceras por considerar que dicha obra debiera ser realizada por los promotores del Área
Homogénea Sur, confirmando lo ya manifestado por el Concejal de Vecinos Jesús Bartolomé en
el Pleno Municipal de octubre.
Fomento desmiente al Alcalde y a la Concejal de Urbanismo de Torrelodones
El escrito de Fomento desmiento al Alcalde de Torrelodones Don Carlos Galbeño y a su
Concejala de Urbanismo, Doña Marta Campesino quienes aseguraron en un pleno municipal
haber llegado a un acuerdo con el Ministerio para que dicha administración construyera las
aceras. Tal y como reza el Acta del Pleno municipal, el alcalde manifestó (cita textual):
“que sepan ustedes [Vecinos por Torrelodones] que este asunto está solucionado y que
el Ministerio de Fomento va a hacer las aceras correspondientes (…) Así que con esto
les soluciono la inquietud de conocer cual es la situación y como es un ruego, como tal
ruego nosotros respondemos y que queden ustedes tranquilos que el Ministerio de
Fomento lo va a realizar.” (Acta del pleno de 31 de octubre).
Vecinos por Torrelodones vuelve a reclamar la urgente actuación del Ayuntamiento de
Torrelodones, para construir la acera y la barrera de separación y protección de los
peatones
Casi tres meses después de la primera reclamación de Vecinos respecto a la urgente necesidad
de actuar en los accesos al Área Homogénea Sur, cientos de personas ponen todavía en riesgo
su vida a diario para llegar a su lugar de trabajo o para acudir al centro comercial Espacio
Torrelodones. Todo ello debido a la increíble ineficiencia de los sucesivos equipos de
gobierno de Carlos Galbeño, que han permitido el desarrollo del AHS y la apertura del centro
comercial sin que esta nueva zona urbana esté conectada con las áreas consolidadas del
municipio.

Vecinos por Torrelodones vuelve a solicitar, como ya hizo en el pleno de 31 de octubre, que el
Equipo de Gobierno solicite los permisos necesarios al Ministerio de Fomento para iniciar cuanto
antes la construcción de aceras de conexión con el Área Homogénea Sur, que permitan un
acceso seguro a esta zona de reciente urbanización.
¿Será necesario que ocurra una desgracia para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento
haga algo por resolver este asunto?
Vecinos por Torrelodones.

